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Abogada egresada de la FCJyS (UNL)
Especializada en Derecho de Familia – Facultad de
Derecho UNR)
Ejercicio de la profesión en Paraná (Entre Ríos)
Docente por concurso: FCJyS (UNL) adjunta ordinaria de
Derecho Civil VI – Sucesiones y adjunta ordinaria de
Derecho Civil V - Derecho de familia; FCE (UNER) adjunta
ordinaria de Introducción al Derecho Privado; FI (UNER)
titular ordinaria de Legislación
Docente en la Facultad Teresa de Avila (UCA – Sede
Paraná) en Derecho Sucesorio (protitular) y Derecho de
Familia (protitular)
Docente en carrera de posgrado de especialización en
Derecho de Familia (FCJS - UNL)
Docente
en carrera de especialización en Derecho
Sucesorio (FCJS - UNL) .
Docente carrera de posgrado de especialización en Derecho
de familia (Facultad Teresa de Avila – UCA),
Docente del Curso de actualización en Derecho de Familia
e Infancia, Facultad Teresa de Avila, UCA – Paraná
Miembro del
Comité Académico del Posgrado de
especialización en Derecho Sucesorio (FCJS – UNL)
Miembro del Comité Académico carrera de posgrado de
especialización en Derecho de familia (Facultad Teresa de
Avila – UCA)
Autora de capítulos de libros, de artículos y comentarios
en revistas jurídicas sobre Derecho de Familia y
Sucesiones
Autora en colaboración de libros
y
de Códigos
comentados
sobre Derecho de Familia y Sucesiones, en
su mayoría
Docente de Seminarios sobre empresa familiar FCE
(UNER)
Expositora en cursos, jornadas, seminarios sobre temas
de Derecho de Familia y Sucesiones
Jurado de concursos docentes en universidades públicas

-

-

Jurado técnico en el Consejo de la Magistratura de la Pcia.
de Entre Ríos, en el Consejo de la Magistratura de la Pcia
de Santa Fe, en el Consejo de la Magistratura de la Pcia de
Tucumán y del Consejo de la Magistratura de la Nación
Evaluadora par en la CONEAU para la acreditación de la
carrera de abogacía
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